
 

 
PÓLIZA INTEGRAL DE ACCIDENTES 2021 

OBJETIVO 

 
Este Instructivo se realiza con el fin de que los usuarios que 
hacen parte de nuestra institución, conozcan cómo proceder 
en caso de tener un accidente cubierto por nuestra póliza de 
Mapfre. 
 
Se entiende por accidente el hecho violento, visible, externo, 
imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del 
asegurado que le genere un riesgo real y requiera atención 
inmediata. 

 
Líneas de Orientación  

018000523330 (Fijo) - #624 (Celular) 
N° PÓLIZA 2901518900105 
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PÓLIZA INTEGRAL DE ACCIDENTES 2021 

COBERTURAS PÓLIZA 2021 

 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

Fallecimiento Accidental $10.000.000 

Inhabilitación total y permanente 
por accidente 

$10.000.000 

Gastos Médicos $7.000.000 

Exequias $2.000.000 

PRIMA TRIMESTRE PERSONA $14.000 
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PÓLIZA INTEGRAL DE ACCIDENTES 2021 

¿CÓMO SE UTILIZA LA PÓLIZA? 

 
 
 Conserve la calma - Tenga claridad sobre las circunstancias de 

modo, de lugar y de tiempo para informarlas. 

 Comuníquese con la línea MAPFRE 018000523330 desde un 
teléfono fijo o al #624 desde un celular. Opción 3 póliza de 
accidentes escolares – autorizaciones. Entregue un relato claro 
de lo sucedido y una descripción de las condiciones en que se 
encuentra la persona accidentada. 

 Traslade al afiliado a la institución médica que usted acordó la 
profesional de Mapfre y lleve con usted el documento de 
identidad del afiliado para presentarlo en la unidad médica. El 
documento de identidad original es fundamental para este 
proceso. 
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